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Ante una nueva Se-
mana Santa, en la cual daremos el
culto que merecen nuestros titulares y,
sobre todo, la noche del Viernes Santo
cuando procesionemos por las calles
de nuestra ciudad habrá muchas per-
sonas que se pregunten el porqué y el
para qué de la muerte de Jesús y senti-
rán el dolor y la aflicción de la Soledad
de suMadre, tal vez sin comprenderlo.

No es fácil descubrir el sen-
tido de la muerte de Jesús, el justo, el
compasivo ymisericordioso con todos.
La afirmación que encontramos en el
Nuevo Testamento es clara y defini-
tiva: el mismo Dios ha tomado la ini-
ciativa de hacerse salvíficamente
presente en Jesús y la cruz de Jesús no
es sólo lo grato a Dios, sino aquello en
que Dios se expresa el mismo grato a
los hombres. La razón de ello está en
que la vida y la cruz de Jesús es aque-
llo en que se expresa y llega a ser lo
más real posible el amor de Dios a los
hombres. Jesús, no podemos olvidarlo,
es el sacramento histórico en el que
Dios expresa su irrevocable cambio
salvífico hacia nosotros. “Tanto amó
Dios al mundo que entregó a su Hijo “
( Jn. 3,16) y también podemos recoger
este otro testo de Juan : “en esto se hizo
visible el amor de Dios, en que envío a
su Hijo” ( I Jn. 4,9).

La palabra final del Nuevo
Testamento sobre la cruz de Jesús es
que en ella se ha expresado el amor de
Dios. Porque si lo entendemos bien el
amor salva y la cruz es expresión del
amor de Dios. Por eso Pablo dice:
“quien no perdonó a su Hijo, ¿ cómo
no nos dará todas las cosas” ( Rom.
8,32) y por eso mismo el evangelista
Juan nos dejó dicho: “Dios no ha en-
viado al Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por
él” ( Jn. 3,16).

La cruz de Jesús es expresión
del amor de Dios y por lo novedoso e
insospechado de la afirmación, sirve ,
mejor que ninguna otra realidad para
recalcar y reafirmar la iniciativa y la
credibilidad del amor de Dios.

Esta es la afirmación funda-
mental del Nuevo Testamento. Tal vez
para algunos hombres y mujeres nada
explica, pero lo dice todo. En la vida y
en la cruz de Jesús se ha mostrado el
amor de Dios. Y Dios ha elegido esa
forma de mostrarse, porque no ha te-
nido otra formamás inequívoca de de-
cirnos a los seres humanos que en
verdad quiere nuestra salvación.

Todos estamos llamados a la
salvación y creemos que la muerte no
será el triunfo sobre la vida, ya que el
amor de Dios por medio de la cruz de
Cristo, nos invita a participar de la res-
puesta de amor pleno, que dio a la en-
trega libre y generosa de su Hijo: la
respuesta de la Resurrección para par-
ticipar en plenitud del amor de Dios,
para contemplar su rostro divino y
participar de su misma realidad di-
vina, para gozar con todos los Santos y

Angeles de la gloria del Paraíso, de la
Vida Eterna, en la que no ya no hay ni
luto ni llanto ni dolor sino gozo y paz
en el Dios Amor.

Y junto al amor de Dios Padre,
no podemos olvidar el amor generoso
de su madre María, la mujer especial,
que mejor que nadie pudo compren-
der el amor de Dios hacia Ella, pero
que tuvo que ejercitar ese amor a lo
largo de su vida. Ella se sintió amada
y, a su vez, amó con toda la grandeza
de su corazón al Dios, “quemiró la hu-
mildad de su esclava y al Poderoso
que hizo obras grandes en mí”, amó
como madre singular al Hijo que fue
concebido por obra del Espíritu en su
seno y a quien se entregó generosa-
mente, afirmándose cada día más en el
mensaje de amor de su Hijo y siendo
siempre instrumento del amor de Dios
para los hombres. Ese amor se hizo
ofrenda plena al unirse a la muerte de
su Hijo en la cruz y en el dolor por la
muerte de aquel a quien amaba.Amor,
que fue entrega de todo lo que tenía y
de todo lo quemás quería y cuyo fruto
fue aceptar la Soledad de la madre,
que pierde a su hijo.

¡ Que estos días santos de esta
Semana Santa nos ayuden a todos a
dejarnos llenar de amor, dejarnos lle-
nar de Dios para, desde ese amor, en-
tender la vida hacia los demás con el
amor, que se hace cercanía, aceptación
y respeto del otro, acogimiento del ne-
cesitado, perdón de reconciliación, co-
munión con todos los hermanos!.

Jesús Casado
Director Espiritual

El sentido
de la muerte
de Cristo

CARTA DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
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Estimados Hermanos
en Cristo, este es nuestro tercer año a
cargo de la Cofradía, e igualmente el
de la puesta en escena de esta revista
dedicada al Viernes Santo, tras la des-
ilusión que supuso para todos nos-
otros no poder efectuar la salida
procesional del Viernes Santo del pa-
sado año, y después de haber supe-
rado esa “tristeza” de no poder hacer
la estación de penitencia programada,
aunque si se realizó como recordareis
la Estación en el Interior de nuestra
Sede Canónica en La Palma, llegamos
un año mas cargado de ilusiones, es-
peramos que este año las inclemencias
del tiempo nos respeten y podamos
procesionar con nuestra Sagradas Imá-
genes por la calles de nuestra Ciudad.

Este Viernes Santo del 6 deAbril, año,
puede ser un año muy especial, dado
que por fin, sale a la calle la Herman-
dad de la Sagrada Mortaja, por ello se
ha hecho un esfuerzo por parte de
todos para la coordinación de las tres
Hermandades que estaremos en la

calle, a saber, Misericordia de la Cofra-
día del Huerto, Mortaja y por descon-
tado nosotros, a fin de poder dar el
mayor realce a todas y cada de ellas.
Confiemos que todo salgo según el
guión previsto y no haya ningún tipo
de problema en la calle.

De esa forma esperamos poder estre-
nar el maravilloso Estandarte de la So-
ledad, confeccionado en los Talleres de
S. Marchante, con óleo de D. Antonio
López Canales, que debió salir el pa-
sado año pero que no pudo ser.

Este año, tenemos pocos estrenos para
la calle salvo que saldremos más lige-
ros de peso en nuestros pasos, ya que
la Junta ha cambiado los varales de
carga de los mismos, por otros más li-
geros de aluminio, realizados en Má-
laga, con lo que nuestros Hermanos
Cargadores soportaran mejor el itine-
rario.

De igual forma, y a petición de ellos,
saldrán recubiertos con el hábito de
nuestra cofradía y el antifaz de la
misma, por lo que no se sabrá quienes
son los que cargan nuestras Imágenes,

es sin lugar un gesto que los honra, y
así nadie podrá decir que nuestro car-
gadores lo hacen de esta forma para
que se les vea en la calle.

En el presente curso, la Iglesia Dioce-
sana, esta dedicada a la familia, nos-
otros debemos participar con ella y
comportarnos dentro de la vida de la
Cofradía, como lo que debe ser una fa-
milia cristiana, unida en nuestra labor
de dar a conocer el Evangelio de Jesús,
predicando la unión de la misma en la
cofradía, en nuestras familias y en vida
cotidiana, ahora que la sociedad no fa-
vorece esta vida de familia, con deci-
siones algo contradictorias con
nuestros ideales cristianos, los cofra-
des debemos implicarnos aún mas si
cabe en esta labor de concienciación fa-
miliar, debemos dar ejemplo de ser
una “familia” unida, y no solo en
nuestra propia Cofradía, sino con las
demás de esta forma verán que cum-
plimos con lo que pregonamos, la
unión en Cristo, Nuestro Señor. Por
ello, debemos intentar por todos los
medios posibles evitar las confronta-
ciones tanto internas como externa, así
como colaborar con las demás cofra-

Un año después

CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYOR
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días de forma que seamos espejo de
esa familia, que nos exige nuestra Fe,
de que seamos capaces de “dar” sin es-
perar nada a cambio de “estar” siem-
pre al lado de los que nos necesitan.

Nuestra Cofradía ha conseguido re-
cientemente, que se le aprueben las
normas de Régimen Interno de la
misma, tal como preceptúa nuestros
Estatutos y la Normas Generales del
Obispado, en su Secretariado para
HH. Y CC., y en el pasado Cabildo Ex-
traordinario del 3 de Febrero, se
aprobó por unanimidad el añadir los
Títulos antiguos de la Cofradía, recu-
perando para la misma los nombres de
Ilustre, Santo Cristo de la Expiración y
Santa María Magdalena, así que esta-
mos a la espera de que llegue esta mo-
dificación aprobada por el Obispado.

Esta era una aspiración de la Junta,
que ya figuraba en su programa de
elecciones, esperemos que sean apro-
badas las mismas y podamos utilizar
el nuevo nombre ya desde esta Se-
mana Mayor.

La marcha de la Cofradía sigue por los

caminos trazados por la Junta, se si-
guen haciendo proyectos, que se con-
vierten paulatinamente en realidades,
seguimos con la formación, así como
con las obras de Caridad, que como en
años anteriores se han centrado, aparte
de las aportaciones hechas directa-
mente a las necesidades parroquiales,
a las RR. MM. Adoratrices, para su
casa de acogida.

Quizás nuestra única “falta” está en
los jóvenes, no conseguimos implicar
a los que teóricamente nos deben sus-
tituir en el devenir de los años, por eso
os hago un ruego, si tienes hijos entre
los 16 y 25 años, o si personalmente te
encuentras en esta franja de edad, te
ruego en nombre propio y en el de los
demás miembros de la Junta, que con-
tactes con nosotros a fin de poder con-
seguir este “Grupo Joven”, que tanta
falta nos hace.

Para ello lo puedes hacer personal-
mente (recuerda la Junta se reúne
todos los lunes del año en la Parro-
quia), o bien a través de nuestra nueva
pagina web, pagina por lo demás que
se encuentra totalmente operativa y

con la información prácticamente al
día, de todos aquellos acontecimientos
que afectan a la vida Cofrade.
Esta nueva página además es mucho
mas fácil de recordar su dirección, que
es:
www.santoentierroalgeciras.com

Para terminar quiero dar reconoci-
miento público al trabajo realizado por
el grupo encargado de dar a luz esta
publicación, encabezado por nuestro
Vice Hermano Mayor, Cándido Ro-
maguera, que ha conseguido que
nuestro “modesto Boletín” de antaño
se convierta en una “revista” de cate-
goría, tanto en su contenido, edición
como presentación.

Enhorabuena a los que haceis realidad
esta publicación.

Sin más que recordaros la “obligación”
de participar en la vida de la Cofradía,
de una forma intensa e integra, os
vuelvo a invitar a todos/as a partici-
par en la misma.

Carlos J. Navarro
Hermano Mayor

CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYOR
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Este año de 2007 hace
sesenta y tres años que los artilleros de
Algeciras escoltan a nuestras imáge-
nes en sus salidas procesionales.
Desde el principio escoltaban al Cristo
Yacente, mientras que la Virgen de la
Soledad era escoltada por la entonces
Policía Armada. Hace un buen nú-
mero de años, la Policía Nacional de-
cidió acompañar al Cristo de
Medinaceli y los artilleros se hicieron
cargo de los piquetes de honor de
ambos pasos de la Cofradía. Hemos

pasado épocas mejores y épocas peo-
res, hemos pasado incluso sin la com-
pañía de los artilleros, y no ha sido por
su voluntad, eso lo sabemos, los ava-
tares políticos sufridos por nuestro
país determinaron que durante algu-
nos años, nuestros hermanos artilleros
no nos acompañasen.

Hoy día llevamos un buen número de
años que nos acompañan nuevamente,
algunos de sus miembros, ya son muy
veteranos en estas lides y año tras año
los vemos procesionar junto a nosotros
con más ilusión si cabe que el año an-

terior.
Debido al nuevo despliegue del Ejér-
cito, el Regimiento de Artillería de
Costa nº 5 deAlgeciras va a desapare-
cer y sus componentes por lo tanto no
podrán seguir siendo “los guardianes
del Sepulcro”, como los denominó
Cándido Romaguera Mena en una ex-
posición fotográfica, así como tam-
poco podrán seguir siendo guardianes
del Estrecho. Este año quizás sea el úl-
timo que veamos a los artilleros con
sus emblemas del Estrecho dando es-
colta nuestras imágenes, pero en nues-
tro corazón y en nuestra mente

Adiós.

73 AÑOS ESCOLTANDO AL YACENTE

Merecido homenaje a “los guardianes del sepulcro”
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siempre quedaran grabadas las imáge-
nes de los artilleros acompañándonos
cada Viernes Santo.
Es muy posible que los pocos artilleros
que queden, se hagan cargo de la mi-
sión que sus antecesores han desempa-
ñado durante tantos años con tanta
dignidad e ilusión, por ellos no va a
quedar.
Desde estas líneas queremos agradecer
todo lo que han hecho por nosotros,
que a veces no ha sido poco, las rela-
ciones institucionales a nivel de Junta
de Gobierno de la Cofradía y del
mando del Regimiento deArtillería de
Costa n´º 5 actualmente con su coronel
D. Ignacio Ferrer Moreno, son inmejo-
rables.
En diciembre del año pasado hubo
una nutrida representación de nuestra
Junta de Gobierno en cuantos actos se
celebraron en elAcuartelamiento “Ca-
pitán Velasco” conmotivo de la festivi-
dad de Santa Bárbara, Patrona del
Arma de Artillería. Allí nos recibieron

como siempre, con los brazos abiertos
y pudimos mantener viva la llama de
la relación existente, de la amistad for-
jada entre todos nosotros.
Allí nuestro Hermano Mayor, Carlos
Navarro Moreno ó José Núñez García
cuando el primero no podía asistir en
representación de la Cofradía ocupa-
ron un lugar de honor durante la cele-
bración de los diferentes actos
celebrados en dicho Acuartelamiento
junto al Coronel Jefe del mismo, a las
autoridades civiles que asistieron y al
General Jefe del MACTA y Goberna-
dor Militar del Campo de Gibraltar.
Recalcar el nombramiento deArtillero
Honorífico que el Regimiento otorgó a
Carlos Navarro Moreno, como repre-
sentante de la Cofradía, acto que de-
nota la buena sintonía existente entre
ambas instituciones.
No han sido pocas las visitas realiza-
das por miembros de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad al
acuartelamiento “Capitán Velasco”,
sede de la Plana Mayor de Mando del

Regimiento de Artillería de nuestra
ciudad, durante las mismas se trataron
diferentes asuntos siempre en una at-
mósfera agradable como no podía ser
de otra manera.
Desde estas líneas hay que resaltar la
presencia en todas y cada una de estas
visitas de José Núñez García, persona
muy querida por los artilleros, él ha es-
tado en todas, ya que por motivos la-
borales bien uno u otro miembro de la
Junta de Gobierno de la Cofradía no
podía asistir. En él, ha recaído muchas
veces la responsabilidad de mantener
viva esta unión y desde representar-
nos en algún acto hasta llevar papele-
tas para el sorteo de navidad ha estado
siempre al pie del cañón, ha tenido y
tiene parte de “culpa” de las buenas
relaciones existentes con el estamento
militar.
No parezca que esto sea un adiós a los
artilleros, esto es un hasta siempre y
siempre os llevaremos en nuestro co-
razón.

César S. de Alcázar García

73 AÑOS ESCOLTANDO AL YACENTE
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La Cuaresma es el tiempo li-
túrgico de conversión, que marca la
Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua. Es tiempo para
arrepentirnos de nuestros pecados y
de cambiar algo de nosotros para ser
mejores y poder vivir más cerca de
Cristo.
La Cuaresma dura 40 días; comienza
el Miércoles de Ceniza y termina el
Domingo de Ramos, día que se inicia
la Semana Santa. A lo largo de este
tiempo, sobre todo en la liturgia del

domingo, hacemos un esfuerzo por re-
cuperar el ritmo y estilo de verdaderos
creyentes que debemos vivir como
hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el
morado que significa luto y penitencia.
Es un tiempo de reflexión, de peniten-
cia, de conversión espiritual; tiempo
de preparación al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a
cambiar de vida. La Iglesia nos invita a
vivir la Cuaresma como un camino
hacia Jesucristo, escuchando la Palabra
de Dios, orando, compartiendo con el
prójimo y haciendo obras buenas. Nos
invita a vivir una serie de actitudes
cristianas que nos ayudan a parecer-
nos más a Jesucristo, ya que por acción

de nuestro pecado, nos alejamos más
de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del
perdón y de la reconciliación fraterna.
Cada día, durante toda la vida, hemos
de arrojar de nuestros corazones el
odio, el rencor, la envidia, los celos que
se oponen a nuestro amor a Dios y a
los hermanos. En Cuaresma, aprende-
mos a conocer y apreciar la Cruz de
Jesús. Con esto aprendemos también a
tomar nuestra cruz con alegría para al-
canzar la gloria de la resurrección.

40 días
La duración de la Cuaresma está ba-
sada en el símbolo del número cua-
renta en la Biblia. En ésta, se habla de

CONOCE NUESTRAS TRADICIONES

¿Qué es
la Cuaresma?
Cuaresma es el tiempo del perdón
y de la reconciliación fraterna
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los cuarenta días del diluvio, de los
cuarenta años de la marcha del pueblo
judío por el desierto, de los cuarenta
días de Moisés y de Elías en la mon-
taña, de los cuarenta días que pasó
Jesús en el desierto antes de comenzar
su vida pública, de los 400 años que
duró la estancia de los judíos en
Egipto.

En la Biblia, el número cuatro simbo-
liza el universo material, seguido de
ceros significa el tiempo de nuestra
vida en la tierra, seguido de pruebas y
dificultades.
La práctica de la Cuaresma data desde
el siglo IV, cuando se da la tendencia a
constituirla en tiempo de penitencia y
de renovación para toda la Iglesia, con
la práctica del ayuno y de la abstinen-
cia. Conservada con bastante vigor, al
menos en un principio, en las iglesias
de oriente, la práctica penitencial de la
Cuaresma ha sido cada vez más alige-
rada en occidente, pero debe obser-
varse un espíritu penitencial y de
conversión.

Calendario Semana Santa

Seguro que en más de una ocasión te
habrás preguntado ¿por qué la Se-
mana Santa no cae siempre el mismo
día?. Pues muy fácil. La Iglesia Cató-
lica quiso ya desde un principio, con-
memorar la muerte de Jesús el mismo
día que lo relatan los evangelios.
Como que en aquél tiempo, los judíos
-igual que ahora- se sirven del calen-
dario lunar, por este motivo la Iglesia
ha sido fiel al calendario lunar. De
hecho, el calendario de Semana Santa,

se rige por el día que cae el Domingo
de Resurrección, que es el domingo si-
guiente a la luna llena del mes de Nis-
san (el mes de los judíos) que
corresponde entre el 22 de marzo y el
25 de abril. Dicho de una forma más
fácil, el domingo después de la pri-
mera luna llena de primavera, es el
Domingo de Pascua. ¿Está claro?

La Iglesia aprobó la celebración de esta
manera en el Concilio de Nicea cele-
brado en el año 325.

Duración del ayuno

El ejemplo de Moisés, Elías y Cristo
debe haber constituido una gran in-
fluencia al fijar el tiempo de cuarenta
días. Aunque también es posible que
se reflexionara en el hecho de que
Cristo duró cuarenta horas en la
tumba (actualmente, siguiendo la tra-
dición, la atención se pone más sobre
los 40 años de Israel en el desierto y los
cuarenta días de ayuno de Jesucristo
en el desierto al inicio de su vida pú-
blica. Cfr. número 540 del Catecismo
de la Iglesia Católica, de 1992, N.T.).
Por otra parte, así como Pentecostés
(cincuenta días) era el período durante
el cual los cristianos se regocijaban y
oraban de pie, a pesar de no estar
siempre dedicados a esa oración, del
mismo modo la Cuadragésima (cua-
renta días) era originalmente un
tiempo caracterizado por el ayuno,
pero no significaba ello que los fieles
deberían ayunar a todo lo largo del
mismo. (Eusebio de Ceárea, en el año
332, en el texto mencionado más
arriba, escribe lo siguiente acerca del

significado de la Cuaresma, su ayuno
y las festividades post-pascuales:
“Después de Pascua, pues, celebramos
Pentecostés durante siete semanas ín-
tegras, de la misma manera que man-
tuvimos virilmente el ejercicio
cuaresmal durante seis semanas antes
de Pascua. El número seis indica acti-
vidad y energía, razón por la cual se
dice que Dios creó el mundo en seis
días. A las fatigas soportadas durante
la Cuaresma sucede justamente la se-
gunda fiesta de siete semanas, que
multiplica para nosotros el descanso,
del cual el número siete es símbolo”,
N.T.). De todos modos, para muchas
comunidades ese principio no era
siempre bien entendido y el resultado
de ello era una diferencia en la prác-
tica. En la Roma del siglo V, la Cua-
resma duraba seis semanas, pero
según el historiador Sócrates, sólo tres
de ellas se dedicaban al ayuno y de
ellas quedaban excluidos los sábados
y domingos y, si confiamos en la opi-
nión de Duchesne, esas semanas no
eran continuas, sino la primera, cuarta
y quinta de la serie, por su relación con
las ordenaciones (Christian Worship,
243). Muy posiblemente, sin embargo,
esas semanas tenían que ver con los
“escrutinios” preparatorios del
bautismo, ya que, según algunas au-
toridades (e.g., A.J. Maclean en “Recent
Discoveries“), la obligación de ayunar
junto con los candidatos al bautismo
es resaltada como la influencia princi-
pal para el desarrollo de los cuarenta
días. Empero, en todo el Oriente, con
algunas excepciones, prevaleció el for-
mato explicado en las “Cartas Festa-
les” de San Atanasio y que cundió en

CONOCE NUESTRAS TRADICIONES
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Alejandría, a saber: las seis semanas de
la Cuaresma eran sólo la preparación
para un ayuno sumamente estricto
que se observaba durante la Semana
Santa. (Acerca del sentido del ayuno
cuaresmal, San Atanasio, en una de
esas “cartas festales” enseña lo si-
guiente: “Cuando Israel era encami-
nado hacia Jerusalén, primero se
purificó y fue instruido en el desierto
para que olvidára las costumbres de
Egipto. Del mismo modo, es conve-
niente que durante la santa cuaresma
que hemos emprendido procuremos
purificarnos y limpiarnos, de forma
que, perfeccionados por esta experien-
cia y recordando el ayuno, podamos
subir al cenáculo con el Señor para
cenar con él y participar en el gozo del
cielo. De lo contrario, si no observa-
mos la cuaresma, no nos será licito ni
subir a Jerusalén ni comer la pascua”.
N.T.). Esto queda confirmado por la
“Constituciones Apostólicas” (V, 13) y
presupuesto por San Juan Crisóstomo
(Homiliae, XXX sobre Gn 1). Habiendo
sentado ya sus reales, el número cua-
renta produjo otras modificaciones. A
algunos les pareció necesario que no
solamente hubiera ayunos a lo largo
de los cuarenta días, sino que fueran
cuarenta días de ayuno. De ese modo
encontramos que Ætheria, en su “Pe-
regrinatio”, habla de que en Jerusalén
se tenía una Cuaresma de ocho sema-
nas, de las que, excluidos sábados y
domingos, nos da cinco veces ocho,
i.e., cuarenta días de ayuno. En otras
localidades, por otro lado, la gente se
contentaba con un tiempo no mayor
de seis semanas, ayunando única-
mente cinco días a la semana, como

ocurría enMilán, a la usanza oriental
(Ambrosio, “De Elia et Jejunio”, 10).
En tiempos de Gregorio Magno (590-
604) en Roma se utilizaban seis sema-
nas de cinco días cada una, haciendo
un total de 36 días de ayuno, las que
San Gregorio, seguido después por
muchos autores medievales, describe
como el diezmo espiritual del año, ya
que 36 días equivalen aproximada-
mente a la décima parte de 365. Más
tarde, el deseo de cuadrar perfecta-
mente los cuarenta días llevó a la prác-
tica de comenzar la Cuaresma a partir
de nuestro actual Miércoles de
Ceniza, aunque la iglesia de Milán,
hasta el día de hoy se adhiere al for-
mato primitivo, que aún se nota en el
Misal Romano cuando el celebrante,
durante la Misa del primer domingo
de Cuaresma, habla de “sacrificium
quadragesimalis initii”, el sacrificio del
inicio de la Cuaresma (La versión ac-
tual española de la oración sobre las
ofrendas para ese domingo dice: “...el
santo tiempo de la Cuaresma, que es-
tamos iniciando.”, N.T.)

Ramos o palmas
Del latín: -palmae- que significa palma
de la mano y hoja de la palmera, que
usan ya los romanos como símbolo de
victoria. Los pueblos que coinciden en
asignarle altos valores a este símbolo
ya que han desarrollado en torno a ella
diversos ritos. Recordemos, empe-
zando por lo más próximo, cómo es
tradición entre nosotros colgar en los
balcones los ramos bendecidos el Do-
mingo de Ramos para que protegiesen
la casa durante todo el año.

Via Crucis
(en latín: El camino de la cruz)

Ejercicio piadoso que consiste en me-
ditar el camino de la cruz por medio
de lecturas bíblicas y oraciones. Esta
meditación se divide en 14 o 15 mo-
mentos o estaciones. San Leopoldo de
PortoMauricio dio origen a esta devo-
ción en el siglo XIV en el Coliseo de
Roma, pensando en los cristianos que
se veían imposibilitados de peregrinar
a Tierra Santa para visitar los santos
lugares de la pasión y muerte de Jesu-
cristo. Tiene un carácter penitencial y
suele rezarse los días viernes, sobre
todo en Cuaresma. En muchos tem-
plos están expuestos cuadros o bajo-
rrelieves con ilustraciones que ayudan
a los fieles a realizar este ejercicio.

Cenizas
La ceniza que impone el sacerdote a
los fieles el Miércoles de Ceniza, pro-
cede de la quema de las palmas ben-
decidas durante la Misa del Domingo
de Ramos.

Abstinencia
(del latín abstinentia, acción de pri-
varse o abstenerse de algo)

Gesto penitencial. Actualmente se pide
que los fieles con uso de razón y que
no tengan algún impedimento se abs-
tengan de comer carne, realicen algún
tipo de privación voluntaria o hagan
una obra caritativa los días viernes,
que son llamados días penitenciales.
Sólo el Miércoles de Ceniza y el Vier-
nes Santo son días de ayuno y absti-
nencia.

CONOCE NUESTRAS TRADICIONES



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD 13

El Viernes Santo sentí
que la sangre se me helaba,
pues del centro de la Iglesia
la Urna, ya la sacaban.

Pasito a paso, la Imagen
con destreza y bien llevada
iba saliendo a la plaza
en la que yo me encontraba.

Al fin pude ver Tu rostro
Cristo Yacente te llaman,
rostro sereno y de pena
en Ti muy bien reflejadas.

Yo no me puedo explicar,
Porque mis ojos lloraban
Si era alegría o era pena
Lo que mi mente, inquietaba.

¿Porqué en mi boca callada,
una saeta cantaba?
¿Por ver a estos hombres
que sus hombros te llevaban?
¿Por la voz del mayordomo,
que sus pasos bien guiaba?
¿Por ver que esto no termina,
sino al contrario….se agranda?
¿Por aquel hombre mayor
que con emoción lloraba….
escondido entre la gente
sin que nadie le mirara?

Tu imagen, llenó el vacío
que en mi alma, me mataba
porque, en aquel día de Muerte
sentí que resucitaba.

JOSEFINAMORENO 1.973Viernes Santo
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El pasado 3 de febrero
tuvo lugar el Cabildo General Ordi-
nario de 2007, previamente convoca-
dos todos los hermanos según dictan
nuestros. Durante la celebración del
mismo fueron aprobadas las Cuentas
del Ejercicio 2006 así como los Pre-
supuestos para el presente año. Igual-
mente se aprobó el fijar la cuota anual
de hermano en 18 euros. Otro de los
puntos ratificados por los hermanos
fueron las Memoria deActividades de
2006 y el Proyecto deActividades para
2007.

Nuestra Cofradía
estrenará nuevo título

El mismo día que celebrábamos el Ca-
bildo General Ordinario, los hermanos
de la Cofradía estaban citados para la
celebración del Cabildo General Extra-
ordinario. En este Cabildo se trató un

único punto del Orden del Día consis-
tente en el “CAMBIO DE NOMBRE
DE LACOFRADÍA”.
En su intervención el HermanoMayor
comenzó haciendo referencia al pro-
grama de Gobierno presentado por su
candidatura en el año 2004, en el cual
una de las aspiraciones de la misma,
era el recuperar los Títulos que la
Cofradía ostentaba antaño.
En cuanto a la justificación de los Títu-
los que se añadirían al nombre actual
expuso seguidamente los argumentos
que avalaban esta decisión:
- Ilustre, ajustándose al derecho, según
decreto del Rey Carlos III, de 1756, por
el cual todas las Hermandades y
Cofradías, que tuvieran la denomi-
nación del Santo Sepulcro, Santo En-
tierro o cualquiera de sus variaciones,
podrían utilizar dicho titulo. Siendo la
antigüedad de la Cofradía de 1752, se
puede acoger perfectamente a este De-
creto Real.
- Santo Cristo de la Expiración, tal
como figura en sus Constituciones
primeras, y en las que se guardan cor-
respondientes al año 1842.

- Penitencia, por ser una cofradía,
donde impera el respeto y las normas
de no hablar durante el desfile proce-
sional, al ser un acto público de fe, y
de penitencia.
- Santa María Magdalena, la cual fig-
uraba en los cortejos acompañando a
Nuestra Señora, como quedan refleja-
dos en las guías procesionales de los
años veinte y anteriores.
Finalizada esta exposición se pasó a
someter a votación el planteamiento
de la Junta de Gobierno. Por unanimi-
dad de los asistentes, esta propuesta
fue aprobada por lo que, una vez
cumplida la normativa vigente y tras
la correspondiente aprobación ecle-
siástica nuestra Cofradía pasará a de-
nominarse:

Real Antiquísima, Ilustre y Venera-
ble Cofradía de Penitencia del Santo
Cristo de la Expiración, Santo En-
tierro de Nuestro Señor Jesucristo Ya-
cente, María Santísima de la Soledad
y Santa María Magdalena.

Unámime respaldo
a la gestión de la
Junta de Gobierno
Aprobado por unanimidad el cambio de nombre de nuestra cofradía.

Garantía

c. Adalides, 8 11205 Algeciras Cádiz
tel. 956 655 584 fax. 956 664 872
e-mail. cadavila@terra.es
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NUESTRO PATRIMONIO

Durante siglos, las
hermandades han mantenido celosa-
mente sus historias y tradiciones, man-
teniéndolas vivas, actualizando en su
caso lo accesorio pero manteniéndose
firme en lo esencial. De esta manera,
las imágenes sagradas a las que se rin-
den culto y el amplio catálogo de en-
seres que forman los cortejos
procesionales, se convierten en instru-
mentos catequizadores de primer
orden. Todos los enseres que forman
parte del acompañamiento de una
procesión tienen un significado que en
la mayoría de los casos se remonta al
origen de las primeras hermandades.

La Cruz de Guía: Símbolo del cristia-
nismo, marca el camino a los cofrades
avisando a quienes la contemplan de

la naturaleza cristiana del cortejo que
le sigue.

El Senatus, resumido en las siglas
SPQR “Senatus Popolus Que Roma-
nus”, (El Senado y el Pueblo de Roma),
identifica el poder gobernante que
condenó a muerte a Cristo.

El Libro de Reglas señala que la cofra-
día se rige por unos estatutos propios
que se encuentran sujetos a la las leyes
eclesiásticas.

La Cruz Parroquial: Sirve para indicar
a que parroquia pertenece la cofradía,
así como que su cortejo sale a la calle
bajo la autorización de la autoridad
eclesiástica.
Bocinas son trompetas mudas de gran

tamaño, recuerdo de lo que se dieron a
llamar “Trompetas de Lamento” que
antiguamente eran hechas sonar por
penitentes.

Cirios: Portados por los nazarenos,
simbolizan su fe, así como las llamas
encendidas, la luz que esa fe aporta al
mundo.

Cuerpo de acólitos, sus componentes
portan ciriales e incensarios, su pre-
sencia obedece a que históricamente
cuando los tronos eran simples andas
de pequeño tamaño, los acólitos con
ciriales marchaban en las esquinas del
paso para alumbrar las imágenes. Por
ello el lugar donde hoy se emplazan
los acólitos es inmediatamente ante-
rior a los tronos.

Significado de algunos enseres de las cofradías
y propios de las procesiones

Enseres.
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Para quienes hoy
componen la Junta de gobierno, los
cargadores de nuestros titulares en la
noche del Viernes Santo, merecen el
mayor de los respetos y por ello, cada
año se viene pensando cómo poder ali-
viar el peso de los tronos y por su-
puesto, en crear un aliciente para
intentar que cada año sean más los jó-
venes que se sumen a nuestra herman-

dad como cargadores.
Por eso, este año, la Junta de Gobierno
ha decidido realizar una importante
inversión que esperamos sea del
agrado de todos los hermanos de la co-
fradía y por supuesto, de todos los al-
gecireños, ya que nuestros pasos van a
ser portados por “anónimos cargado-
res”. Si hasta ahora, el silencio, el res-
peto y el recogimiento con que desfila
la Cofradía en la noche del Viernes
Santo, convertían a nuestros cargado-
res en “anónimos” a pesar de portar
los pasos al mas puro estilo mala-

gueño y “a cara descubierta”, este año
no van a pasar desapercibidos a pesar
de no desvelar sus identidades. La
Junta de Gobierno decidió atender la
petición de la mayoría de los jóvenes
cargadores y así, tras analizar las en-
cuestas realizadas el pasado año, se
decidió invertir una importante canti-
dad de los ingresos de nuestra Cofra-
día en la confección de 120 túnicas,
antifaces y cíngulos para nuestros car-
gadores.
A esto hay que sumar el esfuerzo rea-
lizado con la adquisición de nuevos

Bajo
el varal

NOVEDADES 2007

Este año, nuestros
cargadores cambian
de indumentaria

Calle Balandro, 19 - Pol. Ind. Palmones II - 11370 LOS BARRIOS (Cádiz)
tel. 629 29 40 64 - 699 91 38 43 • Partic. y fax: 956 666 89 39

Francisco Díaz García
(Encargado General)
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varales de carga, que permiten aliviar
el peso de nuestros pasos.
Estas dos cuestiones son las principa-
les novedades con las que va a contar
nuestra cofradía en el desfile procesio-
nal de Viernes Santo, ya que a las in-
versiones mencionadas hay que sumar
la realización a finales de la Cuaresma
de 2006 de las vitrinas en las que du-
rante todo el año se mantienen custo-
diados nuestros enseres.

Necesitamos
tu colaboración
Con objeto de garantizar la totalidad
de la cuadrilla de cargadores de cara a
la salida procesional y ante la novedad
del atuendo que deberán vestir nues-

tros cargadores, la Junta de Gobierno
ha decidido que los días 28 Y 29 DE
MARZO, 2, Y 4 DEABRIL se pondrán
a disposición de quienes portan nues-
tros pasos los números con los que el
Viernes Santo, antes del desfile proce-
sional, deberán recoger su indumenta-
ria.
Cada equipo (compuesto por túnica,
antifaz y cíngulo) contará con un nú-
mero y se corresponderá con una de
las tallas confeccionadas (P,M, XL y
XXL), una vez abonada la papeleta de
sitio días previos al Viernes Santo y
según el calendario y la hora fijada y
que anteriormente hemos reflejado,
cada cargador recibirá su número que
deberá ser presentado para recoger el
equipo.

A la conclusión de la procesión, los
cargadores DEBERÁN DEVOLVER
en el mismo estado en el que se le en-
tregó cada una de las piezas del
equipo, para lo cual, habrá dos herma-
nos de la cofradía en los salones parro-
quiales con el objeto de volver a
custodiarlos, de cara a que no pueda
faltar ninguno y en años sucesivos ten-
gamos problemas para vestir a las co-
rrespondientes cuadrillas.
Las túnicas de los cargadores están
siendo elaboradas por FuensantaMar-
tín y con objeto de que puedan durar
en el mejor estado posible, el mayor
número de años, te pedimos que las
cuides como si fuesen tuyas, porque al
fin y al cabo SON TUYAS, de TUHER-
MANDAD.

NOVEDADES 2007

ECTIFICADOS
Polígono Industrial “Cortijo Real”

11206 ALGECIRAS

tel. 956 603 010• fax. 956 571 824
móvil: 670 448 403 • 626 479 910

UR
del

,S.L.
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Desde el año 2002 la
imagen de María Santísima de la
Soledad luce sobre su saya, un fajín de
color rojo. Es esta prenda un símbolo
propio del ejército, que distingue a
aquellos militares que han alcanzado
el empleo de General.
El que luce la Soledad es donación de
la familia de D. Luis Diez-Alegría y
Gutiérrez. Hoy te traemos a estas pági-
nas una breve biografía sobre este per-
sonaje que tuvo un notable
protagonismo en la España de los años
60 y 70.
El teniente general Luis Díez-Alegría
y Gutiérrez, hermano del tambiénmil-

itar Manuel y del teólogo jesuita José
María, nació en Buelna (pueblo del
concejo o municipio asturiano de
Llanes) el 1 de octubre de 1909. Final-
izados sus estudios primarios en
Gijón, en 1925 ingresó en la Academia
de Ingenieros del Ejército, de la que
salió con el grado de teniente en 1930.
Durante la guerra civil (1936-1939) as-
cendió a Capitán. En 1941 asciende a
comandante por méritos de guerra.
Tras ésta, fue destinado al Servicio de
Ferrocarriles y luego al Servicio de
Fortificaciones de la Zona Sur. Posteri-
ormente se enroló en la División Azul
durante veinte meses. Una vez regre-
sado a España, tuvo varios destinos,
siendo, entre otros, profesor de la Es-
cuela deAplicación de Ingenieros, jefe
del Servicio de Ferrocarriles y, ya con
el grado de coronel en 1955, jefe de in-
genieros de la VI Región Militar en
Burgos. En 1961 ascendido a general
de división, como tal fue nombrado
Gobernador Militar de Asturias.

Luego, al ascender a Teniente General,
siendo el más joven de España en al-
canzar dicho grado, se le nombró
Capitán General de la VII Región Mil-
itar, cargo que desempeñó los años
1968 y 1969. Fue Director General de
la Guardia Civil de 1969 a 1972, año en
que se le designó jefe de la Casa Mili-
tar del general Franco cargo que de-
sempeñó hasta 1975.

En octubre de 1974 se incorpora al
Consejo de Regencia, y posteriormente
al Consejo del Reino, cargo que ocupó
hasta 1978.
Por designación real en junio de 1977,
es nombrado senador, formando parte
del Grupo Parlamentario Independi-
ente, participando en varios comi-
siones como las de Incompatibilidades
y de Defensa Nacional.
Pasó a la reserva el año 1979.
Falleció en el cortijo de San Bernabé,
enAlgeciras (Cádiz) el 8 de septiembre
de 2001.

EL FAJÍN QUE LUCE LA SOLEDAD SOBRE SU SAYA,
UNA DONACIÓN DE LA FAMILIA.

Semblanza de una de las personalidades mas notables en los años 60 y 70.

Teniente General
Díez-Alegría y Gutiérrez
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TENIENTE GENERAL
DÍEZ-ALEGRÍA Y GUTIÉRREZ
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Este año era imposi-
ble no rendir en esta publicación un
merecido homenaje a quien durante
años ha sido cronista oficial deAlgeci-
ras. Cristóbal Delgado Gómez, uno de
los hombres más importantes del siglo
XX en nuestra ciudad y no por ello
más sencillo y afable, murió el pasado
30 de diciembre a las 11.30 horas en el
hospital Punta Europa a causa de una
insuficiencia respiratoria. Tenía 80
años y fue uno de los fieles notarios de
la actualidad de nuestra Hermandad a
la que siempre guardaba el respeto y
el cariño acuñado durante años. Desde
aquellos años en los que él mismo fue
parte determinante para que la Cofra-
día del Santo Entierro fuese y perma-

neciese en el tiempo como Procesión ofi-
cial de la Semana Santa de Algeciras.
Cristóbal Delgado Gómez era cronista
oficial desde 1962, Hijo Predilecto del
Municipio desde 1986, director de la
red de bibliotecas desde 1963 y titular
del Instituto de Estudios Gaditanos
desde 1970, además de miembro de
honor de varias entidades culturales
de la ciudad y dar nombre a la biblio-
teca municipal ubicada en la calle Ra-
fael Argeles.

El cronista ha dejado como legado a
nuestra ciudad varios libros que tienen
como punto de referencia al munici-
pio. “Algeciras”, “Feria Real”, “Alge-
ciras en blanco y negro” o el último
“Memorias de un algecireño”, son li-
bros en los que Cristóbal Delgado
siempre ha tenido un hueco para nues-
tras cofradías. Era uno de los fijos en
los pregones oficiales y en los actos

cuaresmales y recordaba con especial
emoción, el pregón ofrecido por el in-
signe José María Pemán en 1.945, o la
conferencia ofrecida por el Arzobispo
de Sevilla, el Cardenal Carlos Amigo
Vallejo, en la capilla del antiguo asilo
San José, sobre la Semana Santa enAn-
dalucía.
Además de todos estos logros, que no
son pocos, Cristóbal Delgado tenía un
vínculo importante con el Santo Entie-
rro. Su hijo, JoséMaría fue durante va-
rios años, cargador de nuestro Cristo
Yacente, puesto que se vio obligado a
abandonar muy a su pesar a causa de
un accidente.
Por todo ello, hemos querido rendir
desde estas líneas un merecido home-
naje a quien durante años fue nuestro
Cronista.

Cristóbal Delgado Gómez, descanse
en paz.

CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DESDE 1962

Fue uno de los fieles notarios de la actualidad de nuestra Hermandad.

Homenaje a
Cristóbal DelgadoGómez
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D. Cristóbal Delgado Gómez,
uno de los hombres más importantes
del siglo XX en nuestra ciudad.
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La salida procesional de 2007,
va a ser sin duda especial para todos.
En primer lugar, porque como todos
recordamos el mal tiempo nos impidió
efectuar nuestra estación penitencial
por las calles de Algeciras del pasado
año y segundo, porque será la primera
vez en la historia de esta ciudad que
tres cofradías realizan salidas proce-
sionales en la noche del Viernes Santo,
al margen del año en que se organizó
la procesión magna conmemorativa
del 250 aniversario de nuestra Her-
mandad.
Es por este segundo motivo por el que
hemos querido detenernos en estas lí-
neas para conocer algo más a nuestras
cofradías hermanas.
La Venerable Y Sacramental Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en la Oración
del Huerto, Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia y Nuestra Señora del Buen
Fín, procesionará en la noche de Vier-
nes Santo a otro de los “crucificados”
algecireños. El Cristo de La Misericor-
dia saldrá desde la Parroquia del San-
tísimo Corpus Christie. Este Cristo
algecireño es una talla de Lourdes
Hernández, que fue donada por la
compañía de petróleos CEPSA y ben-
decida el 5 de junio de 2004. El pasado
año tampoco pudo salir a la calle por

TRES COFRADÍAS REALIZAN SALIDAS PROCESIONALES

Un
Viernes
Santo
especial
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las inclemencias meteorológicas y por
tanto, será en 2007, cuando por pri-
mera vez esté acompañado por la ima-
gen de María Magdalena.
Por otra parte, la Venerable, Humilde
y Fervorosa Hermandad de Nazare-
nos del Santísimo Cristo de la Caridad
en el Misterio de su Sagrada Mortaja,
María Santísima de la Piedad, San Ber-
nardo Y SantaAngela de la Cruz tiene
su sede canónica en la Parroquia de
SanMiguelArcángel (Capilla del anti-
guo asilo San José) pero realizará su
histórica primera salida procesional
desde su recientemente inaugurada
Casa de Hermandad a la espalda de
dicho edificio, en la calle Teniente Mi-
randa.
La Cofradía de La Sagrada Mortaja, re-
cibió el decreto de erección canónica el
pasado 26 de septiembre de 2003, tras
casi cuatros años de trabajo. El 5 de oc-

tubre del mismo año se celebró la Eu-
caristía en la que se dio lectura pública
del documento remitido por el Obis-
pado de Cádiz y Ceuta.
En cuanto a sus Titulares, podemos
decir que el complejo escultórico que
representa a esta Hermandad, expone
el pasaje evangélico en el que Cristo
yace muerto en los brazos de suMadre
, junto a las Tres Marías , Nicodemo ,

San Juan y José de Arimateas.
El Cristo de La Caridad y María Santí-
sima de la Piedad , han sido tallados
por el imaginero de Carmona (Sevilla),
MiguelAngel Valverde Jiménez; quien
hizo entrega de los titulares a la Her-
mandad, el 25 de enero de 2004, tras la
función principal de La Virgen de La
Paz, Co-titular de la Cofradía de la Sa-
grada Mortaja de Sevilla.

La cofradía de La Sagrada Mortaja, realizará su histórica primera salida procesional.

ElCristo de la Misericordia procesionará este
año acompañado por María Magdalena.
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La Secretaría y la
Tesorería de esta Cofradía
permanecerán abiertas en
la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Palma los días 29
y 30 de marzo y 2,3,y 4 de
abril, en horario de 18,00 a
20,00, para el pago de reci-
bos y la adquisición de Tar-
jetas de Sitio.
Podéis aprovechar para
comprobar vuestros datos
en el censo y corregir los
que sean necesarios a fin de
que recibáis la correspon-
dencia sin problemas
Os recordamos que para
poder participar en la Sa-
lida Procesional es obliga-

torios tener la Tarjeta de Sitio, docu-
mento con el que la Cofradía controla
el número de hermanos que salen en
procesión. El importe de dicho docu-
mento supone además la colaboración
económica que cada hermano
hace para costear los gastos ori-

ginados por la salida proce-
sional. Para obtener esta
tarjeta debéis estar al co-
rriente en el pago del Re-
cibo anual.
Durante los estos días po-
dréis adquirir, veneras, ro-
sarios, llaveros y otros
artículos que la cofradía
pone a disposición de los
hermanos.

Asimismo, estaremos a
vuestra disposición para
cualquier consulta o suge-
rencia que tengáis.

Luis FedericoPérez - Secretario
JuanLuisRomaguera -Tesorero

ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE SITIO

Veneras, rosarios, llaveros, etc.,. pueden ser adquiridos en estos días previos a la Semana Santa

Secretaría y Tesorería
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Semana Santa 2006

Un año más, la en-
trega de veneras puso fin a los cultos
en honor a nuestro Cristo Yacente. El
pintor algecireñoAntonio Canales fue
distinguido por su ayuda al igual que
los fotógrafos locales, José Manuel Ro-

dríguez “Foti” y José Luis Huidobro,
quienes siempre han estado prestos a
colaborar con nuestra Hermandad. El
padre Jesús Casado Benito, nuestro di-
rector espiritual presidió los cultos,
tras los cuales se rindió homenaje a

estas personas.
Los hermanos del Santo Entierro y nu-
merosos fieles de la ciudad asistieron
a nuestros cultos y a la entrega de me-
dallas conmemorativas que como
siempre se celebraron en nuestra sede

RESUMEN AÑO 2006

La entrega de veneras por parte de nuestro Hermano Mayor,
puso el broche final a los cultos en honor del yacente.
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RESUMEN AÑO 2006

Impresionante aspecto del interior de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Palma el pasado Viernes Santo
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canónica, la iglesia de Santa María de
La Palma.
El Hermano Mayor, Carlos Navarro
hizo entrega de las veneras de la Co-
fradía a seis personas. Éstas fueron
distinguidas con dicho reconoci-
miento, por su colaboración con nues-
tra Cofradía. Es el caso del pintor
algecireño Antonio López Canales
quien realizó la imagen del nuevo es-
tandarte de la Virgen de la Soledad,
elaborado en el taller de Sebastián
Marchante en Málaga, el cual será es-
trenado esta próxima Semana Santa.

Además, López Canales espera al
igual que el resto de Hermanos de la
Cofradía que tal y como nos confirmó
la Casa de S.M. El Rey, Don Juan Car-
los I nos reciba en audiencia, para ha-
cerle entrega del cuadro que el pintor
confeccionó con motivo del 250 ani-
versario de la fundación de la Cofra-
día.
Los fotógrafos JuanManuel Rodríguez
Segovia y JoséAntonio Huidobro reci-
bieron las medallas por su estrecha co-
laboración con esta Hermandad en los
distintos carteles anunciadores de la

RESUMEN AÑO 2006

Momento en que nuestro Hermano Mayor comunica la decisión de no realizar la Estación de Penitencia debido a la climatología.



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD 31

Semana de Pasión. Los dos artistas de
la fotografía han sabido plasmar a
gusto de nuestra Junta de Gobierno y
de los algecireños en general, lo que
representa el Viernes Santo, a través de
los carteles realizados.
El comandante en la reserva Cesar
Sánchez también fue homenajeado,
después de llevar años vinculado a la
Hermandad como enlace entre la
misma y el RACTAnº 5. Cesar Sánchez
llegó incluso a ser uno de los artilleros
que acompañó a nuestros titulares en
aquellos añorados desfiles de Viernes
Santo, en los que el Regimiento nos
acompañaba con una batería al com-
pleto que tras el cortejo procesional,
hacía esperar a los algecireños para ver
el desfile de regreso al acuartelamiento
del Fuerte de Santiago.
A la medalla impuesta a Cesar Sán-
chez se suma también la entregada al
Teniente Coronel del regimiento de ar-
tillería Jesús Periáñez, como una de las
nuevas incorporaciones a nuestra ciu-
dad y como no, a nuestra cofradía.

Detalle del nuevo estandarte de La Soledad con la imagen realizada por el pintor
algecireño Antonio López Canales y elaborado en el taller de Sebastián Marchante
(Málaga) y que será estrenado en nuestra Estación de Penitencia de este año.
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Por último, la inestimable colabora-
ción prestada por el sacristán de la
iglesia de La Palma, Alfonso Oñate, a
los hermanos de esta cofradía en mo-
mentos tan importantes como los que
se viven en la actualidad, llevó a la
Junta de Gobierno a reconocerle su
labor.
No todos los años, conmotivo de la ce-
lebración del solemne triduo en honor
de Jesús Yacente, se conceden estas
medallas, sino que la junta de go-
bierno de la cofradía valora detenida-
mente cada una de las colaboraciones

desinteresadas, y en gratitud a ellas
concede estas distinciones.
Pero el año 2006, nos dejó otros mo-
mentos muy destacados, a pesar de
que la lluvia nos impidió salir en pro-
cesión en la noche del Viernes Santo.
Fue una difícil decisión como siempre,
pero nuestra Junta de Gobierno acertó
al decidir la suspensión del cortejo. No
sólo por la situación climatológica,
sino porque en el interior del templo
se vivieron momentos de auténtica Fé
cristiana y fervor popular hacia nues-
tros Titulares.

El Vía Crucis celebrado en el interior
de la Parroquia y el posterior acto de
homenaje a quienes nos acompañaron
en esa noche tan especial, con el me-
cido de los pasos de nuestros Titulares
por parte de nuestros cargadores, a la
vez que la Asociación Musical Amando
Herrero interpretaba distintas marchas
procesionales, hicieron florecer algu-
nas lágrimas entre los creyentes y co-
frades que disfrutaron de un Viernes
Santo especial, el Viernes Santo de
2006 que aquí representamos en imá-
genes.

RESUMEN AÑO 2006



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD 33

Imágenes Cofrades

IMÁGENES COFRADES 2006



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD34

IMÁGENES COFRADES 2006
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IMÁGENES COFRADES 2006
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IMÁGENES COFRADES 2006
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IMÁGENES COFRADES 2006
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IMÁGENES COFRADES 2006
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Una apuesta
de futuro

Es sin duda, la gran
apuesta de futuro de nuestra Junta de
Gobierno. Se trata de la futura Casa de
Hermandad cuyos trámites se vienen
gestionando desde hace casi dos años.
En este curso cofrade, por fin, hemos
conseguido gracias a la inestimable co-
laboración que está prestando a nues-

tra hermandad, un hermano cofrade
comoHermenegildo González, hemos
conseguido que el ayuntamiento de
Algeciras haya aprobado ceder el
suelo necesario para la construcción de
lo que será nuestra Casa de Herman-
dad. Apartir de ese instante, nos pusi-
mos manos a la obra para que el

PROYECTO DE LA NUEVA CASA DE HERMANDAD

Dos años de gestiones dan su fruto gracias a la
inestimable colaboración de D. Hermegildo González
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arquitecto elegido para tal menester
realizase el proyecto que contempla
una superficie útil de más de 150 me-
tros cuadrados, con el objeto de poder
contar con un almacén para nuestros
pasos, una sala de reuniones y una
zona de exposición en la que podamos
seguir ampliando nuestro Patrimonio
con nuevos enseres, para los que reali-
zaremos amplias vitrinas para su cus-
todia.
Evidentemente, el proyecto que pre-
tendemos realizar tendrá unos costes
muy superiores a los que puede afron-
tar nuestra Junta de Gobierno, por lo
que el propio Hermenegildo González
se ha encargado de librar una cantidad
que permita iniciar la obra, gracias a la
financiación del Instituto de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la diputa-
ción de Cádiz.
Nuestra Casa de hermandad no será la
única que se ubique en estos terrenos,
ya que dicho inmueble compartirá te-
rrenos con los de la Casa de Herman-
dad de la cofradía de “La Trinidad”,
algo que nos complace como una co-
fradía joven que es, y que se encuentra
en plena ebullición.
Hasta el momento, nuestra Casa de

Hermandad se encuentra en el edificio
del antiguo asilo San José, actual cen-
tro universitario Rafael Pérez de Var-
gas. Se trata de unas instalaciones
reducidas y obsoletas que fueron cedi-
das hace ya varios años por el ayunta-
miento de Algeciras, al cual hay que
agradecerle la colaboración que siem-
pre ha prestado a nuestra Hermandad
en asuntos como éste. No obstante, la
precaria situación en que se encuen-
tran dichas instalaciones, nos llevó a
iniciar los pasos para la construcción
de la nueva Casa de Hermandad, que
a pesar de ser de propiedadmunicipal
será cedida a la Cofradía para su uso
durante los próximos 50 años.
El nuevo local no sólo se pretende que
sirva como inmueble para guardar los
enseres de la Cofradía, sino como sala
multiusos, en la que se pueda realizar
cualquier tipo de acto cultural, como
el que la pasada Cuaresma realizamos
en los salones de la Parroquia de
Nuestra Señora de La Palma, con la
presencia de Julio Marvizón, quién di-
sertó sobre su libro “La Sábana Santa”
resultando un rotundo éxito de pú-
blico y contenido.

PROYECTO DE LA NUEVA CASA DE HERMANDAD

Regino Martínez, 12-14 • ALGECIRAS

tel. 956 63 15 53 • 956 63 13 60 • holding@mugenat.es
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Un año de
intenso trabajo

El curso cofrade 2006-
2007 ha sido sin duda intenso para los
miembros de nuestra Junta de Go-
bierno. A las inversiones y trabajos
ampliados en esta publicación, como
la confección de las túnicas de los car-
gadores, las gestiones para la construc-
ción de la futura Casa de Hermandad
o la adquisición de nuevos varales,
algo que ha provocado la modificación
de nuestros pasos y sus andas, se suma

lo que se puede denominar como tra-
bajo diario.
Un año más, el RACTAnº 5 nos invitó
a participar en los actos conmemorati-
vos de la festividad de Santa Bárbara,
patrona del Regimiento que como sa-
béis es Hermano Mayor Honorario de
la Cofradía. Además este año, ésta ce-
lebración ha sido especial para los her-
manos de nuestra cofradía que
asistieron a la misma, ya que pudieron
jurar bandera e incluso nuestro Her-
mano Mayor, Carlos Navarro, recibió
la distinción de “Artillero de Honor”.

Los actos de convivencia también se
han sucedido. Y así, hermanos de la
Junta de Gobierno compartieron con
medio centenar de feligreses de nues-
tra parroquia, pertenecientes a distin-
tos grupos, una jornada campestre en
la que una vez más, nuestro Fiscal,
Juan Vicente Bellés cocinó una esplén-
dida paella valenciana ayudado por
José Núñez y Cristóbal Navarro.

También resultó exitosa la celebración
del desfile de vestidos de flamenca
que a pocos días para la celebración de

CONVIVENCIA, GESTIONES, INVERSIONES,... CENTRAN LA ACTIVIDAD

... por encima de lo corriente

LaVenencia

VisítenosenCalleAlfonsoXI,4 -ALGECIRAS

• B A R D E T A P A S •
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la Feria Real, organizó nuestra compa-
ñera en la Junta de Gobierno y vocal
de cultos, Auxiliadora Gómez Gutié-
rrez. El Hotel Al-mar, lugar del evento
congregó a casi un centenar de perso-
nas que quisieron sumarse a nuestro
segundo desfile de modelos.
La Junta de gobierno volvió un año
más a homenajear a un hermano de la
Cofradía durante el tradicional al-
muerzo de Domingo Ramos, al que ya
te invitamos de cara a esta Semana
Santa de 2007. En la del pasado año, la
Junta de Gobierno quiso reconocer el
trabajo que durante años ha venido re-
alizando “nuestro espacial tambori-
lero”, Federico Pérez, quien con sus
redobles ha permitido que nuestros
cargadores porten con maestría y so-
lemnidad a nuestro Cristo Yacente.
Ya en fechas más cercanas, el Restau-
rante Las Barcas sirvió para la celebra-
ción de una convivencia navideña,

días antes de que las Hermanas Ado-
ratrices recibiesen los pañales y papi-
llas recolectados junto a la Cofradía
hermana de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno. Nos gustaría que cada año esta
iniciativa fuese a más, por lo que se-
guimos agradeciendo y solicitando a
la vez la colaboración de las farmacias
de la ciudad y de todos los que se quie-
ran sumar a esta iniciativa.
Por último y como viene siendo pre-
ceptivo, la Junta de Gobierno volvió a
representar a los hermanos de nuestra
Cofradía, en los diferentes cultos y

actos culturales organizados por las
distintas hermandades.
En los propios, se impusieron las me-
dallas de la Hermandad a los fotógra-
fos, José Manuel Rodríguez “Foti” y
José Luis Huidobro. Además de dife-
rentes mandos del RACTA nº 5 como
el actual Coronel, Ignacio Ferrer Mo-
reno. Por cierto que este año, una vez
más, no tuvimos suerte en el sorteo ex-
traordinario de lotería de Navidad en
el que, como sabéis, nuestra herman-
dad jugaba el número 53643. El año
que viene ¡ya toca!.
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asi eramos...
PASADO DE NUESTRA COFRADÍA
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PASADO DE NUESTRA COFRADÍA
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PASADO DE NUESTRA COFRADÍA

servicio de catering

956 66 48 50 - 607 64 32 84
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PASADO DE NUESTRA COFRADÍA

Imágenes de las cuadrillas de nuestros titulares de hace unos años. Algunos de ellos aún
están en las cuadrillas e incluso los hay que son miembros de la actual Junta de Gobierno.
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Polg. Ind.Guadarranque, 8 -SANROQUE

telfs: 956612378 - 956612381
956612416 - 956612414

ApdodeCorreos145
SanRoque (Cádiz)
jvega0177@viautil.comfax: 956612406
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Viernes Santo
en nuestro
Campo de Gibraltar

La noche del Viernes Santo no
sólo es especial para la ciudad de Al-
geciras por ser el día de la Semana
Santa en el que desfila la cofradía ofi-
cial (Santo Entierro) y el mayor nú-
mero de cofradías (tres), también en
San Roque, La Línea y Tarifa, se vive
con intensidad este día, al procesionar
las cofradías hermanas de Santo Entie-
rro y Soledad de cada un o de los mu-
nicipios.
Destaca principalmente, la procesión
magna del Santo Entierro de San
Roque, catalogada como fiesta de inte-
rés turístico nacional.
Esta procesión parte de la Parroquia
de SantaMaría La Coronada y sirve de

especial cortejo a la Cofradía del Santo
Entierro y María Santísima de la Sole-
dad, cuya fundación data del año
1.960.
La imagen del yacente sanroqueño , es
una talla de 1.45 metros, que se encon-
trada en el Convento de San Francisco,
en Gibraltar y llegó a San Roque en
1.720. Su autor, al igual que el de La
Virgen es desconocido. Posee los bra-
zos articulados ya que en Gibraltar se
realizaba el descendimiento.
La Soledad, por su parte, es una ima-
gen tallada de 1.45 metros de altura ,
que también estaba en el convento de
San Francisco (1.720).

En La Línea de la Concepción, la
noche del Viernes Santo se viste de
luto a la salida de la Piadosa Herman-

OTRAS PROCESIONES OFICIALES EN LA COMARCA

Destacan la de La Línea, que procesiona desde 1.894 y la Procesión Magna del
Santo Entierro de San Roque, catalogada como fiesta de interés turístico nacional.

Soledad linense.
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dad y Cofradía de Nazarenos de
NuestraMadre y Señora en su Soledad
y San Entierro de Nuestro Señor Jesu-
cristo.
Aunque no existe una fecha exacta de
su fundación, se confirma que proce-
sionó, al menos en 1.894.
La actual imagen del Cristo, que es
propiedad del Consejo Local, proce-
sionó por primera vez en el año 2004,.
Fue tallada para sustituir al Cristo de
LasAlmas y se encuentra a los piés del
altar de La Soledad.
Esta cofradía además porta una ima-
gen de La Virgen realizada en madera
policromada y montada en candelero
de cedro, Fue restaurada en Sevilla en
1.996 por Antonio J. Dubé de Luque.
La Soledad es atribuida al malagueño,

Fernando Ortiz (siglo XVII) y man-
tiene un gran parecido con La Zamarri-
lla de Málaga.

En Tarifa, la Cofradía de Penitencia del
Santo Sepulcro y Nuestra Señora de
Las Angustias tiene su sede canónica
en la Parroquia de SanMateoApóstol.
En los estatutos del Nazareno, de 1.864
se recoge la denominación del Santo
Entierro, pero hasta la reforma de la
Semana Santa de 1.943, la actual her-
mandad no queda desligada de la Ar-
chicofradía nazarena .
La imagen del Cristo pertenece al siglo
XIX y posee un riguroso estudio anató-
mico, como la mayoría de las tallas de
la época.
En 1.954 se incorpora al cortejo por en-
cargo del ayuntamiento, la imagen de
Nuestra Señora de la Esperanza, obra
del imaginero sevillano Vicente Rodrí-
guez Caso, que en la actualidad proce-
siona con la Hermandad del
Medinaceli.
La imagen de La Piedad, es una obra
en serie del siglo XX. El pasado año no
procesionó por el deterioro que sufre,
por lo que la nueva Junta de gobierno
ha adquirido una nueva talla que se ha
confeccionado en el taller de Jaime
Babio Núñez de Sevilla.
Desde estas páginas, hemos querido
dedicar a nuestras cofradías hermanas
un cariñoso recuerdo con el objeto de
que, la del 2007 sea una feliz y fervo-
rosa estación de penitencia.

La Línea, San Roque y Tarifa
viven con intensidad ese día

Santo Entierro de La Línea

Tarifa, Santo Entierro.

Tarifa, Santo Entierro.

San Roque, Magna del Santo Entierro.

OTRAS PROCESIONES OFICIALES EN LA COMARCA



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD52

FISCALIA OS RECUERDA QUE:

• Toda persona que desfile en la tarde/noche del Viernes
Santo, acompañando a nuestros Sagrados Titulares (Peni-
tentes, Mantillas, Promesas, con cirios, Acólitos, Carga-
dores) deberá proveerse de la correspondiente papeleta
de sitio OBLIGATORIAMENTE, como asimismo presen-
tarla cuantas veces sea necesario.
• La entrega de cirios se efectuará una hora antes del des-
file procesional en el lugar donde se organice la procesión
(Nave central de la Iglesia).
• La distancia entre penitentes será deDOSMETROS, por
lo que ROGAMOS lo tengan bien en cuenta al objeto de
velar por cortes y aglomeraciones.
• Queda TOTALMENTE PROHIBIDO desencapucharse,
fumar, comer y beber asi como recibir caramelos o simila-
res de familiares o personas que se encuentren presen-
ciando el desfile.
• El mal comportamiento en la fila, la falta de seriedad o
cualquier motivo anteriormente citado será causa sufi-

ciente para la retirada de la papeleta de sitio, expulsión de
la fila y posible baja en la Cofradía.
• Si desea abandonar la fila por verdadera necesidad, de-
berá ponerlo en conocimiento del Jefe de Sección.
• Tiene que ser responsable y consecuente. Su falta de
puntualidad en la llegada al lugar donde se organice el
desfile puede repercutir de manera negativa en la orga-
nización del mismo.
•En caso de climatología adversa, mantener siempre el
orden establecido, adaptándose a los acuerdos que tome
la Junta de Gobierno.
• Recuerde que nuestra Cofradía debe desfilar por las ca-
lles de Algeciras dando ejemplo de fervor y seriedad.
Somos una Cofradía de Penitencia.
Cumpla con sus obligaciones como Hermano Cofrade y
colabore con la Junta de Gobierno para lograr el máximo
esplendor y en todo aquello que sea necesario durante el
desfile procesional.

Normas para
el desfile procesional

RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO LA OBTENCIÓN DE LA PAPELETA DE SITIO
PARA PODER PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.
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ITINERARIO Y HORARIOS

Plaza Alta - Jose Antonio (dcha) - General Castaños (dcha) - Colón (izqda) - Ventura Morón (dcha) -
- Sevilla (dcha) - Blas Infante (dcha) - Alfonso XI (dcha) - Plaza Alta y a su templo.

Itinerario de Estación de Penitencia

Salida Oficial (Cruz de Guía): 21:00 horas desde la Plaza Alta (Parroquia de Ntra. Sra de La Palma)

Salida Carrera Oficial: 1:00 horas (Paso de Virgen)

Entrada Carrera Oficial (Cruz de Guía): 23:30 horas - Recogida: 0:00 horas (Cruz de Guía)





Si eres devoto de nuestros titulares, si cada Viernes Santo
compartes con nosotros la emoción de nuestra salida procesional,

¿Porqué no te haces hermano de la Cofradía?
Con tu ayuda podremos llevar a cabo mas proyectos

y mantener la historia y el patrimonio de nuestra hermandad.

INFÓRMATE.

HAZTE HERMANO



CEPSA


